Pastoral Biblica Claretiana
Y la Palabra se hizo Vida
Tercer Semana de Adviento Ciclo C
¿Y qué tenemos que hacer?
Introducción
El humano se distingue, entre otras cosas, por lo que dice y lo que hace. Así que hablar y hacer forman parte de nuestra
persona y de nuestra identidad. La semana pasada la liturgia realzaba la Voz del profeta Juan proclamando el evangelio
de conversión. En esta semana, el acento recae sobre el hacer. Escuchada la Palabra, obliga preguntarse ¿Qué tengo que
hacer? La respuesta deberá ser coherente con lo escuchado, aceptado y entendido. La Palabra empuja a la acción, o se
quedará en nada.

Preparar
En la mesita o altar de la corona de adviento colocar también un buen puñado de granos de trigo o de maíz, unas papeletas (5 x 6 cms), lápices, cerillos y un platón ancho que pueda servir de brasero.
Bienvenida y saludo (anfitrión/a) ¡Buenas Noches/Tardes! Bien (Cada quien se presenta y dice qué lo/a movió a asistir). A todo/as les damos la más cálida bienvenida. Vamos a compartir esta
noche la Palabra que nos invita a la acción, a transformar nuestras condiciones de vida para prepararnos a la Venida del
Señor.
Oración inicial
Dios de amor y de bondad, te agradecemos porque nos has hecho a tu imagen y semejanza para poder recrear el mundo
en armonía y solidaridad. Danos tu Espíritu para que nos guíe y fortalezca en el camino del bien, por Cristo Nuestro Señor, Amén.
Compartiendo nuestra vida y nuestra realidad
+ ¿A quién se considera una ‘persona exitosa’? En nuestra condición de migrantes, ¿quién es un/a triunfador/a?
+ ¿De qué estamos orgulloso/as? ¿Hemos conseguido algún logro que consideremos que ‘vale la pena’? ¿Por qué?
+ ¿Qué te gustaría obtener o conseguir ‘antes de morir’? Yo no me quiero morir sin antes...
Sembrando el evangelio
Nos ponemos de pie, y encendemos la tercera vela de nuestra Corona de Adviento.
Proclamación del Evangelio según san Lucas (3,10-18)
Y la gente que iba a bautizarse le preguntaba a Juan: “Entonces, ¿qué debemos hacer?”. Él les respondía: “El que tenga dos túnicas que dé una al que no tiene; y otro tanto haga el que tenga comida”. Llegaban a hacerse bautizar también
los que recaudan impuestos y le preguntaban: “Maestro, ¿qué debemos hacer?”. Él les decía: “No cobren más de lo
que está estipulado”. Le preguntaban incluso los soldados enlistados: “Y nosotros, ¿qué debemos hacer?”. Y él les respondió: “A nadie extorsionen ni calumnien y confórmense con su paga”.
Como el pueblo andaba a la expectativa y todos se figuraban cosas sobre Juan, de que él fuera el Ungido, Juan les respondió a todos: “Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, al que ni siquiera puedo desatarle
la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene en su mano el aventador para limpiar su
cosecha, y para reunir el grano en su granero pero quemar la paja con fuego inextinguible”.
Con muchas y diversas consolaciones él proclamaba la Buena Nueva al pueblo. Palabra de Dios.
Por un minuto en silencio, recojamos el evangelio en nuestro corazón. (Sentados).

Profundizando el Evangelio
+ ¿Qué clase de personas van a hacerse bautizar por Juan? ¿Qué reputación social tenían los recaudadores de impuestos
o publicanos? ¿Y los que se enlistaban en la milicia? ¿Porqué eran tenidos por ‘pecadores’?
+ Hacerse bautizar significa prepararse para la Llegada del más fuerte, o sea del Señor. Además de ese baño, ¿qué les
dice Juan que tienen que hacer? ¿Cuál es la diferencia entre Juan Bautista y Jesús?
+ ¿Qué implica estar bautizado/a? + ¿Cómo podemos colaborar a que la justicia sea una realidad en nuestra sociedad?
¿Y en nuestra iglesia o comunidad de fe?

Orando como familia
Ritualización. ¿Qué cosas buenas o virtuosas hemos hecho durante esta semana? Tomamos un lápiz y una papeleta cada
quien. Vamos a escribir allí las cosas positivas que hemos realizado. Por cada una de ellas, tomamos un granito. Si alguien necesita más papeletas o más granos, puede tomarlos con toda libertad.
+ ¿Qué acciones malas o reprobables hemos realizado esta semana? En este momento escribimos sobre otra papeleta
esas acciones. En silencio pedimos perdón a Dios y a los demás por nuestras faltas, y doblamos la papeleta para colocarla en el brasero.
Peticiones
Le presentamos a Dios nuestras necesidades - Concédenos, Señor, distinguir el trigo de la paja, Tod@s: ¡Dános la
fuerza de tu Espíritu! Que luchemos siempre por la justicia y el derecho de todas las personas, Tod@s: ¡Dános la fuerza de tu Espíritu! Que seamos solidario/as con las personas que menos tienen, Tod@s: ¡Dános la fuerza de tu Espíritu!
agregar otras peticiones)

(Se pueden

Padre Nuestro y Despedida Vamos a encender el brasero con nuestras malas acciones, y pidámosle a Dios que perdone nuestras ofensas. Padre nuestro que estás... Avisos
Hay que hacer la lista de la despensa que vamos a proveer a la familia (si es de indocumentados, mejor) que escogimos
para estas fechas. Cada quien aporte según pueda, dinero, ropa, comida, cobija, etc. Conviene tener presente a esta familia especialmente durante el invierno. Acordemos la fecha y el modo de la visita a est@s herman@s nuestr@s.

